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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2016. 

 El 24 de septiembre de 2015 Aircon, Inc. (Aircon o parte 

recurrente) radicó ante nos el presente recurso de revisión judicial. 

Solicita la revocación de una Resolución administrativa del 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) emitida el 25 de 

agosto de 2015.1 DACo resolvió el contrato de compraventa 

efectuado por la parte recurrente y el señor Francisco Rosario 

Robles (señor Rosario o recurrido).2 

 Examinado el recurso presentado y los documentos que 

obran en autos, se confirma la resolución recurrida, por los 

fundamentos que expondremos a continuación. 

-I- 

El 11 de septiembre de 2014 el señor Rosario acudió a la 

compañía Aircon y solicitó una unidad de aire acondicionado de 

                                                 
1 Fue notificada a las partes ese mismo día. 
2 Al día de hoy, el recurrido no ha comparecido ante nos, a pesar de habérsele 

dado oportunidad para ello. 
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36,000 BTU. Allí, pagó $2,473.16 y le fue entregado un Inverter, 

marca Daikin, 19 Seer de 9.0KW. Dicha compra incluyó un 

evaporador, un kit de instalación, más un pago adicional de 

$300.00 por instalación propiamente a un tercero.  

 Al examinar la factura, el señor Rosario se percata que los 

9.0 kilovatios equivalen a 30709.278 BTU o una capacidad máxima 

de 35,800 BTU, y no a los 36,000 BTU como originalmente había 

requerido. Por tal razón, el 1 de octubre de 2014 acudió ante el 

DACo y radicó la querella de epígrafe. Solicitó el reemplazo de la 

unidad por una de 36,000 BTU o la devolución del dinero pagado.  

El 11 de agosto de 2015 ambas partes comparecieron a una 

vista administrativa, y luego de evaluar la posición de las partes, el 

DACo emitió la Resolución recurrida. En la misma resolvió lo 

siguiente: 

[L]a prueba desfilada en este caso demostró que a 
pesar de que el querellante [recurrido] cumplió con su 
obligación de pagar el costo de la unidad de aire 
acondicionado; el querellado [recurrente], por su 
parte, no cumplió con su obligación al vender una 

unidad de aire acondicionado con una capacidad 
menor a la solicitada y pagada por el querellante 
[recurrido]. Entendemos entonces que procede la 

resolución de la obligación. Conforme a los antes 
expuesto, el querellado [recurrente] deberá reembolsar 
al querellante [recurrido] la suma que éste pago por 
concepto del  aire acondicionado más el costo de su 
instalación.3 

 
Inconforme, Aircon acude ante nos y oportunamente 

presentó la transcripción de la prueba oral. La parte recurrida no 

presentó su alegato aun cuando se le dio la oportunidad.4   

-II- 

A. El Departamento de Asuntos del Consumidor. 

El DACo es una agencia creada mediante la Ley Núm. 5 de 

23 de abril de 1973, con el propósito primordial de vindicar e 

                                                 
3 Énfasis nuestro. 
4 El recurrente presentó su transcripción de la prueba oral el 19 de diciembre de 
2015. El 7 de marzo de 2016, este tribunal apelativo concedió al recurrido un 

plazo de treinta días para presentar su posición, lo cual no hizo. 
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implementar los derechos del consumidor.5   Además, posee amplios 

poderes para dictar las acciones correctivas que sean necesarias 

para cumplir con el mandato de su ley habilitadora, es decir, para 

proteger a los consumidores.6  

B. Obligación contractual. 

 En nuestro ordenamiento jurídico los contratos tienen fuerza 

de ley.7 Cónsono con dicho principio, el Código Civil de Puerto Rico 

establece que la facultad de resolver las obligaciones, incluyendo 

las contractuales, se entiende implícita en las recíprocas, en caso 

de que uno de los obligados no cumpliere con la prestación con la 

que se obligó.8 Expresamente dicho cuerpo de normas dispone lo 

siguiente: 

El perjudicado podrá escoger ente exigir el 

cumplimiento o la resolución de la obligación, con 
el resarcimiento de daños y abono de intereses en 

ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun 
después de haber optado por el cumplimiento, cuando 
éste resultare imposible.9 

 
Específicamente en cuanto al contrato de compraventa, 

nuestro Código dispone que las partes contratantes se obligan 

mutuamente; uno, a entregar una cosa determinada, y el otro, a 

pagar por ella un precio cierto.10  

C. Presunción corrección de las decisiones administrativas. 

Las actuaciones de las agencias del ejecutivo deben estar 

enmarcadas en los principios del derecho administrativo. La 

legalidad y corrección de las decisiones administrativas se 

presume, debido a la especialización que tienen las agencias en 

diversas materias administrativas. Por tal razón, se ha sostenido 

que las conclusiones e interpretaciones de los organismos 

                                                 
5 3 LPRA sec. 341b;  D.A.Co. v. Fcia. San Martín, 175 D.P.R. 198, 204 (2009). 
6  D.A.Co. v. Fcia. San Martín, supra, págs. 204-205; Suárez Figueroa v. Sabanera 

Real, Inc. , 173 D.P.R. 694, 704-705 (2008).  
7 Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec.2994 
8 Id., art. 3052, sec. 3052.  
9 Id. Énfasis nuestro. 
10 Id., art. 1334, sec. 3741. 
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administrativos especializados merecen gran consideración y 

respeto.11    

Al evaluar la decisión de una agencia o entidad 

administrativa el tribunal debe determinar si ésta actuó arbitraria, 

ilegal o de forma irrazonable constituyendo sus actuaciones un 

abuso de discreción.12 A tono con lo antes dicho, el criterio rector 

será la razonabilidad de la agencia recurrida.13  

Al atender una petición para revisar judicialmente una 

determinación administrativa el tribunal analizará si conforme al 

expediente administrativo: (1) el remedio concedido fue razonable; 

(2) las determinaciones de hechos están razonablemente 

sostenidas por la prueba; y (3) las conclusiones de derecho del 

organismo son correctas.14   

-III- 

Analicemos los hechos del presente caso a la luz del derecho 

discutido previamente.  

 La parte recurrente plantea como único error que el DACo 

incidió en su apreciación de la prueba y que su Resolución 

administrativa no se encuentra apoyada en el expediente. No tiene 

razón. 

En el presente caso, se celebró una vista en la que el 

recurrente estuvo debidamente representado por abogado. Allí, tuvo 

oportunidad de desfilar la prueba que entendía necesaria para 

demostrar que había cumplido con la prestación acordada de 

venderle la unidad de aire acondicionado al recurrido, conforme a 

las especificaciones y el precio que éste pagó. Sin embargo, su 

argumentación no fue suficiente en el ánimo del juzgador para 

entender que le había vendido la unidad correcta al recurrido.  

                                                 
11  Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 688 (2000). 
12 Calderón Otero v. C.F.S.E, 181 D.P.R. 386, 396 (2011).  
13 Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005). 
14 Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 707-708 (2004).   
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La prueba desfilada y creída por el DACo fue que el señor 

Rosario requirió vía telefónica una unidad de aire con una 

capacidad de 36,000 BTU’s. El representante de Aircon no 

preguntó ni midió las dimensiones del lugar donde se iba a instalar 

el acondicionador de aire.15 En este punto, la técnica de 

refrigeración, señora Lissette Cintrón, testificó que esa información 

es bien importante para que la unidad trabaje perfectamente bien.16 

El testimonio de esta testigo señaló que la unidad entregada por la 

compañía Aircon era de 30,000 BTU’s, con a una capacidad 

mínima de 7,800 hasta un máximo de 35,800 BTU’s.17 Quedó claro 

que si el recurrido hubiera conocido que la unidad vendida contaba 

con una capacidad menor de BTU no la hubiese comprado. Todavía 

más, el acuerdo consistió y así se le hizo creer al recurrido, que el 

acondicionador de aire era de 36,000 BTU’s. Por lo tanto, la 

actuación del DACo manifiesta una aplicación correcta del derecho, 

al decidir que se resolviera el contrato entre las partes.  

En consecuencia, a la luz de la totalidad de prueba 

presentada, la Resolución recurrida merece nuestra deferencia.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Resolución administrativa recurrida.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

      Lcda. Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 
                                                 
15 Véase, transcripción de la prueba oral, pág. 22. 
16 Véase, transcripción de la prueba oral, págs. 15 y 16. La señora Cintrón se 
desempeña como Gerente de Dpto. de Garantía y Servicio de Aircon. 
17 Véase, transcripción de la prueba oral, pág. 17. 


